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MÚSICA ANTIGUA 
Miércoles 21 de diciembre de 2022    
18:30 h

Anacronía es un ensemble joven que busca recrear aquellos anacronismos musicales que sucedieron a lo largo de la historia, especialmente 
en aquellos momentos de transición y confrontación de lenguajes. Han llevado su música a festivales de relevancia a nivel nacional, como la 
Quincena Musical de San Sebastián, el Festival de Santander o la Semana de Música Antigua de Estella; e internacional, como el Festival 
Misteria Paschalia de Cracovia (Polonia). Actualmente son agrupación residente del Festival ECOS de Sierra Espuña y de la Basílica de Santa 
María del Pí de Barcelona, y han sido seleccionados para participar en el International Young Artist’s Presentation (IYAP) de Antwerp (Bélgica) y 
en el FRINGE del festival Oude Muziek de Utrecht (Bélgica) en 2022. 

Establecen su apuesta interpretativa y su peculiar instrumentación desde la rica amalgama de sonoridades que coexistió en épocas pretéritas, 
pero que los convencionalismos estilísticos han ido limando a lo largo del tiempo. A través de una enérgica, divertida e interactiva puesta en 
escena, conectan con el público, empleando la música como medio de transporte intertemporal de las emociones. 

La formación se consolida en 2020, tras la participación de sus músicos durante años en la Orquesta de la Universidad de Murcia y otros en-
sembles. Sus miembros han sido formados en centros de renombre europeo como Koninklijk Conservatorium Den Haag, Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique et Danse de Lyon, Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, Escola Superior de Música de Catalunya, 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto o Conservatorio Superior de Música de Murcia. 

Han sido finalistas en el concurso “Juventudes Musicales de España” (categoría de Música Antigua) de 2021, siendo además galardonados 
con el premio especial al “Mejor Intérprete de Música Barroca” del Festival Bachcelona; y forman parte parte de la Asociación de Grupos 
Españoles de Música Antigua (GEMA) desde 2021.

PROGRAMA	

Johann	Christian	Bach	(1735	-	1782)	
Cuarteto	para	*lauta	en	do	mayor,	W.	B	58	
(1776)	
Allegro		
Rondeau	grazioso	

Karl	Friedrich	Abel	(1723	-	1787)	
Cuarteto	para	*lauta	en	re	mayor,	WK	226	
(1770)	
Allegro	non	troppo		
Un	poco	vivace	

Juan	Oliver	Astorga	(1733	-	1830)	
Trio	para	dos	violines	y	bajo		
Andante	
Allegro	
Rondó

PROGRAMA	
Carl	Philipp	Emanuel	Bach	(1735	-	1782)	

Divertimento	en	Sol	Mayor	H.	642		
Allegro		
Andante	un	poco	largo	
Rondeau	en	tempo	di	Minuetto	

Joseph	Haydn	(1735	-	1782)	
Cuarteto	para	*lauta,	Op.	5	(1767)	
Divertimento	en	re	mayor,	Hob.	II:	D9	
Allegro	assai	
Adagio	
Minuetto	
Presto

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO NACIONAL DE  
ANTROPOLOGÍA>

DAVID SANCHO 
JAZZ - EXPERIMENTAL 
Miércoles 21 de diciembre de 2022 
20:30 h



MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Jtularidad estatal que 
gesJona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disJntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlJmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeJvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaJvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Jempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conJnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enJdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parJcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Jtularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anJgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar]sJco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Jempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 

Un programa de:                                                                             GesJona:                                                             Síguenos en:


